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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

NUEVO CURSO EN EL AÑO DE LA PARROQUIA 

Queridos feligreses 

Un saludo fraterno al comenzar este nuevo curso 2021-22, en el Año de la Parro-
quia. 

Aunque ya hemos iniciado el curso pastoral el 1 de agosto, con la presencia de 
nuestro Arzobispo, al inaugurar el Año de la Parroquia, y  el día de la Milagrosa 
en su  regazo   hemos puesto a todo Carballo, implorando su bendición de Madre, 
al comenzar el curso escolar también ponemos en marcha el nuevo curso en el 
Catecismo y demás actividades de la Parroquia 

El lema de este nuevo curso será “50 anos abrindo portas, acollendo e construin-
do Igrexa”, y con el objetivo de  renovar en nuestra familia la vida cristiana, la 
práctica de los Sacramentos y de la caridad. 

Lo primero que vamos a poner en marcha es el Catecismo. Por ello, nos dirigimos 
a todos los padres y abuelos con la invitación  a matricular y acompañar a los ni-
ños en la catequesis y Santa Misa. Igual que el curso pasado  se  desarrollará la 
catequesis en un ambiento seguro siguiendo el protocolo y las normas sanitarias. 

Aquí va el Calendario y la organización que a continuación indicamos, aunque 
siempre sujetos a los cambios que la actualidad sanitaria vaya exigiendo.  

- Comienzo del curso catequesis: Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de octubre  

- Inscripción niños en la catequesis: del 20 al 30 de septiembre en el despacho  

 D.VICTOR MAROÑO PENA, fue enterrado en el claustro de la Catedral 
de Santiago  el 23 de agosto. 

El día  9 de  Septiembre los sacerdotes del Arciprestazgo de Berganti-
ños y los feligreses de la parroquia de Anxeriz ofrecimos un funeral por 
su eterno descanso que presidió el Sr. Obispo Auxiliar 

 

Don Victor Maroño Pena 

In Memoriam 

     Despois das palabras que o Sr. Arcebispo dedicou a D. Victor, tanto ó dar 
conta do seu falecemento, como na homilía do seu funeral, pouco podemos 
dicir os demais, se non é algo persoal ó que o Dtr. Barrio non puido chegar. 

    Don Victor, despois dunha brillante carreira eclesiástica no Seminario, e 
comportamento exemplar, pasou uns dous anos a atender provisoriamente 
parroquias distantes e lonxanas na nosa diocese. Os seus recordos para cos 
tíos sacerdotes que tanto o axudaron a el e os seus numerosos irmáns, trouxé-
rono de párroco a Restande, mentres que D. Ramón e D. Florentino estaban 
de párrocos en Castriz e Rial, respectivamente. 

    Un paso máis, e D. Victor vén de párroco a Anxeriz. Aquí en Bergantiños 
tamén atendeu Entrecruces, foi profesor de Relixión no Alfredo Brañas, arci-
preste, e membro do Consello do Presbiterio desde a creación do mesmo, car-
go que sempre mantivo, como caso único na diocese, ata a hora do seu tránsi-
to. 

    Outra realidade excepcional no seu servizo á diocese está en que foi o único 
sacerdote que, por xestión do arcebispo Barrio Barrio, chegou a ter a condición 
de Prelado de Honor da Súa Santidade o papa Francisco. 

    Don Victor introduciu o galego na lingua do BOAS. Cada ano, neste difícil 
mundo das relacións da Igrexa coas lexislacións autonómicas e estatais, publi-
caba amplias e clarificadoras normas no BOAS de xaneiro. Sempre pensei que 
os alumnos de Dereito Canónico tiñan que estudar os traballos de D. Victor 
para entenderse na vida pastoral. 

    Levaba uns 40 anos no centro da curia arcebispal. Capacidades, condición 
tiña para que os arcebispos Rouco e Barrio depositaran nel toda confianza. 

    Don Victor poseía o don de encher os espazos ou foros nos que tiña que 
actuar. Alegraba as xuntanzas dos compañeiros. Sacrificado, constante, fiel. 
Lembro unha frase que el adoitaba dicir nas súas homilías de funerais por sa-
cerdotes: “Fue sólo y en todo sacerdote”. 

    Iso foi el en toda a súa vida. Exemplo para os que quedamos atrás. D.E.P. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 



La Junta Directiva de la  Cofradía de Nª Sª de los  Dolores invita a todos los devo-
tos  y cofrades a participar en la Misa solemne en honor de la Virgen de los Dolo-
res que se celebrará el próximo miércoles día 15, a las 20,30 hs en la Iglesia pa-
rroquial. 

Será ofrecida por las intenciones y difuntos de todos los cofrades y de forma es-
pecial por los por los cofrades fallecidos este año y por todos los enfermos 

Aunque popularmente se conmemoran los dolores de la Santísima Virgen  el Vier-
nes antes de Semana Santa, el día propio es el 15 de septiembre, al día siguiente 
de la fiesta de la Santa Cruz. 

La devoción de los 7 dolores de la Virgen María 

Meditar los dolores de la Virgen es una manera de compartir los sufrimientos más 
profundos de la vida de María en la tierra. Ella prometió que concedería siete gra-
cias a las almas que la honren y acompañen rezando 7 Ave Marías y un Padre 
Nuestro mientras meditan cada uno los 7 dolores de la Virgen. Si vives hoy en día 
algún sufrimiento aprovecha a poner tu dolor y tu duelo en el corazón de la Virgen 
María. 

Primer Dolor: La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús 

Segundo Dolor: La huida a Egipto con Jesús y José 

Tercer Dolor: La pérdida de Jesús – El Niño perdido en el Templo 

Cuarto Dolor: María se encuentra con Jesús camino al Calvario 

Quinto Dolor: La crucifixión y la agonía de Jesús – Jesús muere en la Cruz 

Sexto Dolor: La Lanzada – Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su Madre 

Séptimo Dolor:  El entierro de Jesús en el Sepulcro y la soledad de María 

¡Nuestra Señora de los Dolores, fortaléceme en los sufrimientos de la vida¡. 

¡Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres sólo la Madre de los dolores, sino 
también la Señora de todas las gracias! 

parroquial de 18:00 a 20:00 hs. O telemáticamente a través de la página web 
de la Parroquia: www.parroquiacarballo.com (tienen que matricularse todos, 
aunque hayan asistido el año pasado)  

- Reunión catequistas: Jueves 23 de septiembre a las 21 hs. en el Salón Pa-
rroquial 

Reuniones con padres: Para presentar programa, metodología y normas a 
seguir:  

*Domingo  26 de septiembre, a las 18 hs en la iglesia: Para padres de niños 
de E. Infantil, y Primaria.  

* Domingo  26 de septiembre, a las 19 hs.: Para los padres  de Confirmación 
(presentaremos las nuevas modalidades de catequesis para la confirmación,a 
base de créditos)  

Reunión Consejo Pastoral: al mismo tiempo, seguimos programando las de-
más actividades del curso pastoral, así para el lunes 27 de septiembre a las 
20,30 hs. convocamos al Consejo Pastoral para concretar el Programa de es-
te curso  

Semanalmente, llegará la información parroquial a través de A Xanela y tam-
bién en la Web www.parroquiacarballo.com.  

Buen curso. Mi cariño y oración para todos  

José García Gondar 

HORARIOS DEL CATECISMO 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL 

Viernes: A las 18,15 hs 
Sábados: A las 11,45 hs. A las 19,15 (Confirmación) 
Domingos: A las 11,30 hs 

EN SAN CRISTOVO 
Domingos: A las 10,30 hs. 

CATEQUESIS ESPECIAL MAIORES 
Los mayores que por cualquier motivo están sin bautizar, sin la ha-
cer la Comunión o la Confirmación la Parroquia ofrece un plan de 
formación personalizado adaptado a  los horarios de cada uno. 

PUBLICACIÓN “GUIA DE LA VIDA CRISTANA” 
Está en imprenta la 3ª edición de libro “Guía de la Vida cristiana”, que la 
Parroquia ofrece como  material para el Catecismo y la oración personal y 
en la familia.  
Lo entregaremos a los niños en la catequesis ,a los padres que bautizan 
y a las familias que lo deseen.  

FUNERALES 
Viernes día 17: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Aurea Periscal Esmorís 
Viernes día 17: 21,00 hs:Funeral de entierro por José Rama Collazo (+el 9 sep-
tiembre) 
Sábado día 18 (En Sísamo): A las 17 hs por Manuela Lopez Porteiro 


